Estimados socios,
Tras la buena acogida y valoración de los asistentes a las dos ediciones llevadas a cabo
de las Jornadas Docentes de GeSIDA, la Junta Directiva de GeSIDA ha acordado
organizar esta tercera edición, consolidando así su compromiso con el desarrollo y la
implementación de nuevos proyectos de formación continuada dirigidos a los socios y a las
nuevas generaciones de médicos e investigadores interesados en el campo de las
Enfermedades Infecciosas en general y la infección por el VIH en particular.
Os recordamos que, en principio, estas Jornadas irían también dirigidas a jóvenes
médicos que se han incorporado recientemente a realizar su actividad asistencial e
investigadora con personas infectadas por el VIH, o bien para aquéllos otros socios de
GeSIDA que deseen actualizar aspectos básicos de la infección por VIH .
Estas III Jornadas Docentes de GeSIDA versarán sobre “Prevención de la infección

por VIH. Profilaxis pre-exposición. Prevención de eventos no sida en pacientes
con infección VIH”
Del mismo modo que en ediciones anteriores, la metodología docente favorecerá la
interacción de los asistentes con los profesores, discutiéndose situaciones de la práctica
clínica diaria acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión.
Como herramientas de apoyo y para facilitar la dinamización, el intercambio de opiniones
y la participación de los asistentes se dispondrá de sistemas de votación interactivos y se
utilizarán herramientas del Campus SEIMC.
Para la organización del evento contaremos con la colaboración de la Fundación SEIMCGESIDA.
Las III Jornadas Docentes de GeSIDA tendrán lugar en Madrid los días 29 y 30 de
Septiembre de 2017, únicamente para 40 asistentes.
La celebración de estas III Jornadas Docentes tendrá lugar en:
Hotel NH NACIONAL
Sala Picasso + Modigliani
Paseo del Prado, 48
28014 Madrid

Condiciones para la inscripción:




Se admitirán inscripciones por orden de solicitud hasta agotar las 40 previstas.
No será imprescindible ser socio de GeSIDA para registrarse, aunque éstos tendrán
preferencia.
Una vez aceptada y confirmada la inscripción, la NO asistencia SIN JUSTIFICACIÓN
por causa mayor será penalizada con la exclusión del solicitante de cualquier
valoración para participar en otros programas docentes de GeSIDA y de
convocatorias de becas de la Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años.

A continuación os adjuntamos el Programa:
PROGRAMA III JORNADA DOCENTE GESIDA
29 de septiembre 2017
Prevención de la infección por VIH. Profilaxis pre-exposición.•

16.00.- Presentación del Curso.

•
16.10 – 16.45.- 90-90-90, las nuevas metas para controlar la pandemia de VIH. Dr.
Javier de la Torre.
•
16.45 – 17.20.- Nunca se es demasiado joven, ni demasiado mayor, para el VIH.
¿Cómo evitar las oportunidades perdidas? Recomendaciones nacionales y europeas. Dr.
Fernando Lozano.
•

17.20 – 17.55.- Casos clínicos sobre oportunidades perdidas. Dr. Manuel Crespo.

•

17.55 - 18.25.- Pausa – Café.

•
18.25 – 19.00.- Intervenciones para evitar la infección por el VIH. Profilaxis preexposición. Dr. Santiago Moreno.
•
19.00 – 19.35.- ¿Qué colectivos se pueden beneficiar de la profilaxis preexposición? Dr. Julián Olalla.
•
19.35 – 20.10.- Controles y seguimiento de las personas que reciben profilaxis preexposición. Dr. Antonio Antela.
•

20.10 – 20.30.- Mensajes para llevar a casa. Dr. José Ramón Blanco.

30 de septiembre 2017
Prevención de eventos no sida en pacientes con infección VIH.•
09.00 – 09.35.- Situación actual de los principales eventos no sida en España. Dra.
Julia del Amo.
•
09.35 – 10.10.- Importancia de la inflamación, la inmunoactivación y la
inmunosenescencia en los eventos no sida. Dr. Sergio Serrano.
•
10.10 – 10.45.- ¿Somos conscientes del riesgo del tabaquismo en la infección por
VIH? ¿Qué podemos hacer para que nuestros pacientes dejen de fumar? Dra. Teresa
Rubio.
•
10.45 – 11.20.- ¿Cómo prevenir la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular? Dr.
Esteban Martínez.
•

11.20 – 11.50.- Pausa – Café.

•
11.50 – 12.25.- ¿Qué debemos hacer para ser coste-efectivos en el cribaje del
cáncer no sida? Dra. Eulalia Valencia.
•
12.25 – 13.00.- Virus oncogénicos. ¿Está justificada la vacunación frente al virus
del papiloma humano en los pacientes VIH? Dr. José A. Pérez Molina.
•

13.00 – 13.30.- Mensajes para llevar a casa. Dr. José Ramón Blanco.

•

13.30.- Clausura de la jornada.

Os rogamos facilitéis la difusión de estas Jornadas entre vuestros residentes o aquéllos
miembros de vuestros equipos que consideréis.
Los interesados en asistir, deberán por favor cumplimentar el cuestionario de
solicitud que se podrán descargar en la página web de GeSIDA y remitirlo
debidamente cumplimentado antes del 1 de Septiembre de 2017 a las 10:00 h a la
siguiente dirección:
infoweb@f-sg.org
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro máximo interés.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA DE GESIDA

